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Canapés Santa Claus
Los canapés siempre están presentes en las comidas de Navidad. Este año diviértete 
haciendo un aperitivo más original y delicioso mientras esperas los regalos de Papá 
Noel.

- Pan de molde
- Salsa rosa
- 100 gr. jamón serrano
- 1 zanahoria
- Aceitunas negras
- 100 gr. queso rallado

1. Corta el pan de molde en forma de corazón y úntalo con la salsa rosa.

2. Para hacer el gorro cortamos un trocito de jamón serrano en forma de triángulo y lo 
colocamos en la punta del corazón.

3. Cortamos otro triángulo de zanahoria y dos de olivas. Estos trocitos serán los ojos y 
nariz.

4. Espolvoreamos queso en la parte inferior para hacer la barba.

¡Ya está listo nuestro Papá Noel comestible!

¡Qué empiece el banquete!



Crema de marisco
La crema de marisco es una receta para sorprender en la cocina en estas fechas 
especiales. Además este plato es muy nutritivo y rico en minerales. 
¡Prepárate porque el sabor te va a encantar!

- 200 gr. de gambones
- 200 gr. de gambas
- 200 gr. de cigalas
- 4 cucharadas de tomate frito
- 400 ml. de agua
- 2 patatas cocidas
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal y pimienta

1. Pelamos los gambones, gambas y cigalas y reservamos las cáscaras.

2. Ponemos el aceite en una cazuela y cuando esté caliente añadimos el marisco y lo 
dejamos hasta que el color sea más intenso.

3. En otra cazuela añadimos aceite y las cáscaras del marisco. Apretamos las cabezas 
para sacar todo su jugo y añadimos el tomate frito y cocinamos durante 5 minutos.

4. Añadimos el agua cubriendo todas las cáscaras, ponemos sal y pimienta, y lo coci-
namos15 minutos. Pasado ese tiempo, colamos el caldo.
 
5.Agrega las patatas cocidas a la mezcla y trituramos.

6. Llevamos la crema al fuego y la dejamos durante 5 minutos para que esté en su pun-
to..

¡Servir bien calentito!



Cordero a la manzana
El cordero es un ingrediente tradicional en navidad y aporta una gran cantidad de 
energía y más si va acompañada de manzana.
¡Disfruta cocinando con tu familia!

- 6 chuletas de cordero
- 6 manzanas
- 2 cucharadas de azúcar moreno
- 1/2 l. de zumo de limón
- 6 cucharadas de mostaza
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal y pimienta

1. Lavar, pelar y cortar las manzanas en trozos y rociarlos con el zumo de limón para 
que no se oxide.

2. Añadimos el azúcar moreno sobre las manzanas y mezclamos todo. Llevamos la 
fuente al horno durante 10 minutos.

3. Aliñar las chuletas con la mostaza, sal y pimienta.

4. Freír las chuletas hasta que estén doradas por ambos lados.

5. Servir las chuletas acompañadas por la guarnición de manzanas.

¡Buen apetito!



Roscón de naranja
Los roscones de naranja son unos postres muy deliciosos y tradicionales de estas fechas. 
Además contiene su esencia mediterránea con el toque de naranja.

- 4 huevos
- 300 gr. de azúcar
- Media cáscara de naranja
- Ralladura de piel de limón
- 1 k de harina de repostería
- 1 sobre de levadura
- Aceite de oliva

1. Calentamos el aceite de oliva con la cáscara de naranja hasta que humee ligeramen-
te. Retiramos del fuego, desechamos la piel de naranja y dejamos que se enfríe.

2. En un bol, batimos los huevos y añadimos el zumo de naranja, el aceite deshumado, 
el azúcar, la ralladura de los limones y el sobre de levadura.

3. Vamos añadiendo harina a esta mezcla hasta formar una masa completamente inte-
grada.

4. Hacemos roscos con la masa, cogiendo bolitas y abriéndoles un agujero en el centro 
y estirándolo.

5. Freímos la masa y, una vez dorados, los escurrimos y los rebozamos en el azúcar.

¡A disfrutar comiendo este sabroso postre en familia!


